
 
 
 

 

MODALIDAD ARTÍSTICA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Código del Trabajo:  Título:                                      Institución:  
Docente:  Nivel:  Grado y /  o curso : 
Estudiantes:                                                                                 Localidad :  

 

INDICADORES de Actividad Educ ativa  Calificación 
Máxima  

Calificación 
Obtenida  

Selección, análisis e interpretación de la problemática elegida: 
Existencia de un proceso grupal y áulico por el cual se seleccionó el proyecto. 

Búsqueda y sistematización de información y antecedentes en propuestas artísticas 

relacionadas con el proyecto elegido. 

Centralidad de la temática elegida en relación a la o las disciplinas artísticas 

involucradas y al nivel educativo. 

Pertinencia de criterios artísticos en el abordaje de la temática. 

Definición de los objetivos y/o propósitos a alcanzar. 

Enunciación de contenidos específicos que se visibilizan en los NAP o en el diseño 

curricular propio. 

Significatividad y contextualización de la propuesta. Presencia de la temática 

elegida en el universo cultural y los imaginarios infantiles adecuados para el nivel. 

15   

RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA CON LA TEMÁTICA ELEGIDA 
La propuesta debe salir de las clases de arte. 

Preponderancia y permanencia de la especificidad de o los lenguajes artísticos 

elegidos por sobre la temática incluida en la propuesta. Preponderancia y 

permanencia de la especificidad de o los lenguajes artísticos elegidos por sobre otras 

áreas curriculares involucradas en el proyecto. 

La consideración de los lenguajes artísticos como saberes fundamentales para 

comprender el mundo en su complejidad. 

La apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas –tanto en términos de 

producción como de análisis- propias de cada uno de los lenguajes artísticos que 

favorezcan el pensamiento crítico y divergente. 

Interrelación y colaboración entre las áreas que participan (tanto en relación con 

los contenidos, como interacción entre docentes y alumnos). 

Grados de articulación de los contenidos seleccionados vinculados a los NAP y marcos 

de referencia con otros campos de conocimiento y sus NAP correspondientes 

15   

TRATAMIENTO DE RECURSOS ARTÍSTICOS EN EL PROYECTO  
Selección y adecuación de materiales y procedimientos artísticos en función de la 

temática y la o las disciplinas abordadas en la producción. 

Propuestas de producción y análisis que favorezcan la implicancia subjetiva y el 

aprendizaje progresivo en el uso y exploración de materiales, soportes, técnicas y 

procedimientos propios del o los lenguajes elegidos en el proyecto (Música, Artes 

Visuales, Teatro, Danza). 

Actividades y estrategias pedagógicas relacionadas con el área que desarrollen la 

percepción, la reflexión, la representación, la abstracción y la construcción de nociones 

de espacialidad y temporalidad en los procesos de producción de sentido estético. 

Exploración de las posibilidades artísticas que proponen las tecnologías digitales 

accesibles a los alumnos. 

20   

PROCESO CREATIVO 

Relación entre el proyecto y su posibilidad de concreción técnica. 

Niveles de presencia en la producción de las ideas mencionadas en la propuesta y en la 

producción final. 

Dinámica: prueba, error y capacidad de decisión a partir de ello. Desarrollo de espacios 

de exploración, experimentación y creación que permitan representar ideas, 

conocimientos y experiencias tanto grupales como individuales. 

Selección y adecuación en la producción de materiales y procedimientos artísticos 

en función de la temática. 

Propuestas que indiquen desarrollo de autonomía en experiencias individuales y 

grupales de producción artística, partir de: asunción de diferentes roles, la toma de 

decisiones, la reflexión, la consideración de sugerencias para la revisión de procesos y 

20   



 
 
 

 

de los resultados. Visualización de un trabajo integrado. 
 
 PRODUCCIÓN FINAL. PRESENTACIÓN Y/O ACTUACIÓN PÚBLICA. 

No se espera una producción artística final como requisito en este nivel (obra artística) 

Si se espera una producción final a exponer del proyecto que dé cuenta del trabajo 

creativo y estético a lo largo del proyecto. Puede ser a través de una producción 

artística terminada como también la exposición de todo el proceso de trabajo.(la obra 

en sí misma no es ponderada en este nivel) 

Realización de producciones a partir del conocimiento de los elementos, materiales, 

soportes, técnicas y procedimientos propios del o los lenguajes artísticos elegidos, 

tanto en espacio bidimensional como tridimensional. 

Funcionamiento de las producciones en términos artísticos y/o artístico-técnicos, con 

independencia de su explicación. 

Impacto en la presentación del trabajo en cuanto al abordaje de la temática. 

Efectividad de la instalación para la presentación. 

Efectividad de la interactividad (de existir) en función del resultado esperado. 

Intervención de los alumnos en la instancia de exposición: dominio del tema durante la 

exposición. Claridad en la presentación. Capacidad de síntesis de sus ideas. Uso 

adecuado del vocabulario. 

20   

 PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO: CARPETA DE CAMPO, INFORME. 

Carpeta de Campo: Refleja el trabajo realizado por los alumnos. Presenta las 

estrategias utilizadas. Contiene el registro detallado de las observaciones. Muestra 

organización y planificación de la tarea. Presenta las etapas sucesivas de trabajo donde 

se observa la recuperación del error y la búsqueda de alternativas para la realización. 

Da cuenta de los diferentes roles y el trabajo grupal de sus participantes. 

Informe: Es realizado por el docente, es una presentación del proyecto, da cuenta de 

bocetos, esquemas, gráficos, registros. Uso de vocabulario específico de acuerdo a lo 

estudiado. Especificación de materiales, herramientas y procedimientos artísticos y/o 

artístico-técnicos utilizados. 

10   

VALORACIÓN  INSTITUCIONAL   

Compromiso del Equipo Directivo: Apoyo Colaboración permanente o temporaria. Orientaciones y 

/o búsquedas de asesoramientos.  

10  

Repercusión en la comunidad educativa: Impacto en la comunidad, Difusión en la comunidad, 

Comunicación, Participación de otros grados/ años. Otros Actores.  

10  

REGISTRO PEDAGÓGICO   

Planificación, Elección del tema en términos curriculares.  5  

Tipo de organización de la propuesta. De la clase al equipo, de una organización grupal a un 

equipo, etcétera.  

5  

Grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico del proyecto. 
 

5  

Grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, Criterios 

organizadores de las actividades, Tipo de intervenciones del docente durante el trabajo.  

15  

TOTAL   150  
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